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CAPItVLO I.' 
(i DjéíA CLARIDAD DE LA 

efmturh, y letra. 

Ade fer cíarala la R, de efta fuerte es muy difere- 
letra , porq por dada,yla r de efta,fe parece mu- 
muy rafgueada, ého á la t, y efta f á la f, y lo mif- 
y ay roía que fea, mo de las otras femejantes ; y aííí 
íi no fe puede la-mejor és efta s, porque no tic- 
leer 3 es opüefta ne otra letra q fe le parezca mu- 

al intento, que es explicar el con- cho. # 
ccpto. Pero al rebes , por mala También conviene para la cía-" 
que fea, íi puede lccrfe bien , íc ndad evitarlas abreviaturas en la 
configue el intento, y fin de la ef- eferitura^ porque con muy poco^ 
entura. mas tiempo , y papel fe elcrive 

Por efto es bueno (por la ma- claro, lo que por ahorrar vnó , y 
y or parte) efeufar rafgos en lo q otro es obfeuro, y tal vez,ó cauía 
fe elcrivc,y procurar feñalar bien difgufto el averiguarlo , ó grave 
las lctras,partkularmentelas que perjuizioel no poderlo leer 3 fe- 
fe parece vnas á otras,como la C, gun la gravedad delaefcíitu'ra; y 
yia e, pues no feñalando bien lo aífi folo fe han de vfar aquellas 
que las diferenda,quedarán vnas abreviaturas comunes; y qúeim 
tnifmas. . ^ ti claras, que no ay quien las du- 

Tambien conviene para todo, demonio las de corteíiasEcleíiaf- 
notrabar, niencadcnar vnasle- ticas, y fccu&rcs. AlPontifice, 
tras con otras, porque cífo difi- SS™o. Padre , oB®0- Padre, 
culta la lección, y mucho menos V. Santidad VV.Béátitud. A los 
las palabras, q eíía fuera imper- Cardenales, Emincntif. y Revc-^ 
fócdon mayor , porque han de rendif. Señor , V. Eminencia* 
andar divididas. A los Ar$obifpos , y Obiípos, 
^ También para cófcrvar la cía- Illuftrif y Revercndif. Señor 

ridad,convieneefcularelefcrivif V. S. I. o V. S. A los Gene- 
con aquella manera de letra, que rales de las Religiones, y on o 
ttene otra muy femejante, como Prelados de ellas > Rev Cp¿¿c 



Padre,M.R.Padtre,V.P.Reverén-r 
dif. V. P. M. Revcrchdá. Á los 

Reye$,Señor,óM.P.Señor.AJos 
Principesco InfantesAIteza,V.A. 
y aun el primero Titulo es mejor 
ponerlo fin abreviatura , como 
Señor,ó otro femejante> porque 
quando todo el titulo fe compre- 
hende con vna palabra, es mejor 
ponerlo á la letra. A los Principes 
librcs,Sereniffimo Señor,y V.Se- 
renidad , ó Vucftra Dilección. 

A los Granas, potros Magif- 
tradas públicos , «fue tienen efta 

preeminencia,Excclentif. Señor, 
y V. Excelencia. A los Títulos, 
J y comunmente v. m. y las 
demas palabras , fiémpre es me¬ 
jor eícrivirlas fin abreviatura,aíi- 
que tal vez miradas las circunf. 
tancias de laefcritura, del tiem¬ 
po, y del lugar, fe ha de difpenfiir 
con cita regla. Y efto fe advierte 
quantoá la claridad. 

CAPITULO II- 
VE LA LIMPIEZA DE LA LETRA. 

HA de fer limpia Ja letra, 
procurando que no aya 

borrones en lo quefeefcrive,ni 
poner fobrada tinta en las lineas, 
m en la letra,proporcionandola á 
la viíta, y a la mifma forma que fe 

eferive ; porque en los títulos y 
letras mayufeulas, claro eftá,que 

fe ha de poner mas, y en las co- 
mimes menos. . , 

También ladiviíion de las pa¬ 
labras, y de las lctras,y de los pe¬ 
riodos , y de las claufulas, hazen 
limpieza en la letra, y en la eferi- 
turáj y alfi es bien atender mucho 
á efto, como fe dirá en fu lugar. 

CAPITULO III. 
D E L A IGUALDAD. 

HA de fer igual la letra, por. 
que vna de las cofas qllc 

Tías gracia le da , es la igualdad 
Proporcionada de fus partes y 
iffiha deaver cinco igualdades. 

La primera,de renglones. 
Lafegunda,de diftancias. 
La tercera,de palabras. 

La quarta,de letras. 
La quinta,de eftremos. 
Pide igualdad de renglones; 

porque no ha de fer vn renglón 
mas largo que otro , íi no es que 
acabe la claufula, y ha de acabar¬ 
los todos con letra limpia, fin ha- 
zer raigo en ella. 

Igual- 



'Igualdad de diftanciasjporque 
en la plana feprofiga con la que 
ay de renglón á renglón; defuer¬ 
te , que no fea mas ancho el eípa- 
cio del primero al fegundo , que 
devno á otro en los nguientes. 

Igualdad de palabras; porque 
en la diviíion que ay de vnas á 
otras,fe guarde igual proporción 
de diftancia,y no fe dividan entre 
íi mas de lo que pide la diftincion 
de las partes, y fu íignificado, ha- 
ziendoías iguales,y apartándolas 
algo mas, quando con punto re¬ 
dondo fe proíigue con letra 
grande. 

Igualdad de letras; porque aífi 
en lo alto , como en lo ancho de 
cada vna 3 fe han de parecer vnas 
á otras, fegun fu proporción. De 
lo alto; porque los palos de las b3 
<i, kj,f> h que fuben arriba 3 yIas 
de lascorrcn abá- 
xo, fean iguales, y no mas largos 
vnos que otros;y los pies de cada 

vno, que no excedan en la altura 
del palo á la de la caxa de la letra, 
ya fuba a rriba, ó corra abaxo. 

Y las 4,0, m3n3 u3s3 r3 t3 fígán to¬ 
das fu proporcion,y no fean deíí- 
guales en lo ancho,ni en lo raíga- 
do de las letras, y fus remates, ni 
mas altas vnas que otras, íi no es 
quando obliga otra regla, como 
ellerlas letras mayufeulas,déla 
manera que fc dirá en fu lugar; 
conefto feconfigue la igualdad, 
y rectitud de letras con renglo¬ 
nes. 

Igualdad de cifremos; porque 
quando fe eferiven muchas pla¬ 
nas, ha de fer fiempre igual la dis¬ 
tancia hafta lo alto del papel en el 

primero renglón, y en dvltimo, 
que en las íiguientes,yen las mar¬ 
genes conque fe huviere comen- 
pdo,y en el tamaño,y grueífo de 
letra, y forma, íiguiendo la pro¬ 
porción neceífaria de lo que fc 
eferive. 

CAPITULO IV. 
Ve la orden de la letra en diferencia 3yforma. 

LA regla primera,de que la 

claridades la parte princi¬ 
pal de la buena eferitura , hade 
governar la elección de las letras; 
y aífi excluyo por mi parecer,co- 

munmente hablando,la£n/4 ,yla 
anticua gótica j aun la I(a¡iawipQt- 

ue no cierra bien las letras, y di- 
cultalainteligencia de las pala¬ 

bras , y con efto la de las razones* 
y conceptos. 

La mas clara es la redonda: y aífi 
fe vfa por efto en las Imprc/fio- 

nes; pero efta,fi no es en algunas 



palabras,no es aprqpofito para el 
vio de las Secretarías, oficios, y 
torrcfpondcncias;porquc neccf- 
fira de nre tiempo, y cuidado; y 
donde muchos, negocios, es' 
gran parte de fu acierto la breve¬ 
dad , y expediente del deípacho; 
yeito importa mas, que lahcr- 
gnoíura de las letras. 

Por eíío fe tiene por mejoría 
baítardilla,ó mezclada de redon¬ 
da^ grifa, ó Italiana; porque cita 
dexa correr mas la mano , yha- 

zlendofc con limpieza, e igual¬ 
dad , da bailante hermofitra á W 
efcritOjfm ocupar mucho el tiem¬ 
po, que estapredofo para todo. 

Es verdad, que en lo que mira 
á dar forma á las letras , fe ha de' 
cftar á las inclinaciones de cada 
vno, y feguir aquella conque me¬ 
jor corre fu mano , folo fe ha de 
cuidar de confervat la claridad,la 
igualdad, y proporción, que fon 
las tres colas que hazen hermoíá 
la letra. 

CAPITULO V. 
DE LA DIVISION DE LAS PARTES, 

EL mayor error de la eferitu- 
ra, confite en nó hazer di- 

Vifion conveniente al fentido; y 
cha es parte tan fubftancial, que 
todas puede fer en alguna ma¬ 
nera tolerable ignorarlas; pero 
d no*faber la divifíon de las pala¬ 
bras, y de las razones, feguníu 
fentido ,1o altera, dem anexa, que 
puede hazer lo blanco negro,y 
Jo negro blanco ,y aun errores en 
U Fe fe pueden introducir con 
cito, Gcyiims.nonfaaus,espropo- 
fició Catholica en el Verbo Eter¬ 
no; porque cílá puefta la virgula 
deípues del G/nitns * y fí fCpU. 
feílc defpucsdclww, feria pr0- 
poíidon herética, diziendo, GV- 

ttjtjtí Tanto ya de vno 

á otro modo de puntuación. Rey 
íueno, no w4Íf?,depcnde fu fentido' 
de la puntuación.; porque ponic- 
do la virgula, ó coma dcípucs del 
bueno,do alaba ; y poniéndola 
dcfpues del no, lo vitupera. Rey 
íntene no ¿malo; como también c£ 
crivicndo entendimiento fi. dcfpues 
del.ent.endi fe haze parte, ó pone 
coma,dira, en lo que entendimiento, 
y otras muchas razones, que ay á 
c/tc rcfpefto. 

Lo que fe efcrive,fe divide co¬ 
munmente en capítulos, claufu- 
las,periodos, medios pcriodos,y 
diítincioncs. Llamo capítulos, 
quando fe acaba con xod«s loá 
diícuríós de aquella parte, y co¬ 
mienza nuevo titulo;y aqui no ay 

que 



que dar otra rcgla,que comentar 
có letra,que fea mayor de lo que 
lo fon las de'lo's nombres pro- 
prios,y acabar con punto redon¬ 
do, 6 con dos rayas pequeñas; y 
aunque algunos acaban con rai¬ 
go , teñgbpor mejor lo primero. 

Laclauíula es,quando acaba 
vno los difcurfos de cada capitu¬ 
lo , y entonces fe haze punto re¬ 
dondo, donde ella fe determina, 
aunque fea á la mitad del rcngfó, 

fccomien^a otro,y baila aca- 
ar con punto rcdondo,y íin raí- 

go,o rayas, que fuelen feñalar- al¬ 
gunos. 

El Periodo es donde defcanfa,y 
toma aliento el que lee en el mií- 
mo difeurfo délas claufulas, y ci¬ 
te acaba fíempre con punto re¬ 
dondo , y comienza con letra 

grande. 
Las diftinciones fon en fres ma- 

neras.La primera,de dos puntos, 
¿a fegunda,de punto y coma. La 
tercera/olodecoma. 

En las dos primeras dé dos 
puntos,ypunto y coma, no Hallo 
mucha diferencia ; porque en¬ 
trambas íirven a vn miímo inten¬ 
to , que es á dar algún defeanfo al' 
aliento, y difeurfo delaclaufula,* 
quandocs lárga ,ó hazer alguna- 
diverfa ponderación, que nccef. 
fita de reparo en el difeurfo , ó' 
concepto, antes dé acabar cldif-- 

curfodcí periocfo, cortío fí cíix'ef- 
fcirtos: Diosfobre fer t ojigrande, es 

furriamente poder ojo'¡y füfliciero: es 
jitjío, y poder ojo i luego digno de 

. fer temido. Como,pues, no nos 
enmcndamos?Efte es vn difcmfo, 

y periodo , que para pedir la en¬ 
mienda, paila por todas eftas dif. 
tinciones, y divifíoneS. ’ 

La coma fe pone por diftinción 
del periodo, mirando mas a lo que 
necelíita en las paites , que en el 
concepto. Ordinariamente fe ha 
de poner, quado dentro defmií- 
mo período no fe haze diferencia 
en el concepto, fino en la fígnífi- 
cadon de las palabras, como íi 
dl xeffe m os: Nobilijfma es la bondad. 
Divina, en fu origen, enfus caifas, en 

fusefeftos, y digna de fer parafiem- 
pre alabada 3y adorada. En cftc pe¬ 

riodo , y en todos, lacomacaíí 
fiempre precede- á las difyunti- 

vas,6 conjuntivas,como álay,ó. 
También fe advierte, que no 

ay para que poner las conjunti¬ 
vas entre dos comas; porque baila 
Vna para la diftinción,como fí di- 
tfeífemos: Dios, 6 manda que fea-r 
mos Buenos, ó permite que fea- 
mosmak>5: baila que precedala 

coma , como aquí va pueflps 
no es menefter poner otrá- 

dcfpues de la b* 

(***) 

’,U CAPL 



C A P I T V-L O vi. 
guando fe ha de efcrivir con le(ras mayufculas, y criando 

conpequenas. 

T7 S regla general,que fiemprc 
XL que comienza capitulo, 
claufula, ó periodo, fe ha de c o- 
men^ar con letra grande ; pero 
con efta diferencia, que ha de fer 
mayor quando comienza capitu¬ 
lo , y menor quando comienca 
clauíulajyáefte refpetoquando 
comienza periodo. 

En todos los nobrés proprios, 
6 apelativos de perfonas/e pone 
letra grande,como Pedro,Juan, 

Martínez, Rodríguez, y todos los 
nombres de Ciudades. Provincias, 

Reynos, y todo genero deapelli- 

Tambien fe pone en los que 
conftituyen genero, com oAnge- 
les, Ar charneles,ycn los que confti¬ 
tuyen efpecie , como los Bruto* 

pero no en los individuos, ni cofas 
particulares, como quando fe di- 

ze,piedra,tierra,fuelo,ytodaslas 
d^mescomunes.Deíueite, 
queft fe dixeíTe , los elememos 
ion quatro, T ierra, Agua, Fuego ,y 

£re,(cponenconlctra grande! 
Pcrofi fedize : Pedro cayó en el 
água, abrafa el fuego, refteíca el 
ayre, dio en la tierra, fe pone con 
letra pequeña. ^ 

También quádo los nombres 

comunes ftgniíican perfonas por 
alguna figura Rethorica , como 
ChrijJo es León dejudá ; el Verbo 

Eterno es el Cordero de Dios, enton¬ 
ces fe ha de poner con letra gran¬ 
de la palabra Cordero, y León; y 
lo miímo fe ha de entender en 
otras palabras de efte genero. 

AfSmifmo en los atributos de 
Dios,por razón de fu grandeza,y 
fer fus atributos fu eífencia, debe 
ponerfe letra grande, como fí di- 
xeííemos: La Omnipotencia del Pa¬ 

dre, La Sabiduría del Hijo ,y la Bon¬ 

dad delEfpiritu Santo ; y también 
quando fe le da el título de los 
atributos,yde los efeólos conque 
govierna fus criaturas , .como fí 
dixeífcmos:D/0j es Pafor,es Padre, 
es Juez, fe ha de efcrivir con letra 
grande;fícndo afinque cftas pala¬ 
bras comunmente no fe han de 
efcrivir con ella. 

También és regla general,que 
todos los nombres de Dignidad 
fe eferiven con letra grande, co¬ 
mo Pontífice, Cardenal, Aryokifpo, 

Obifpofiyc .Emperador,Rey,Principe, 

Infante,Duque, Marques,Conde,&c. 

Prefidente, Confejero,frc. 
Los de oficio nunca fe cfcri- 

vcncon letra grande, fino quan¬ 
do 



cío íigniíícan et género , como la fe debe efer í vir,c o munmente ha- 
-Cofradía de los Carpintero*, u délos blando , con letras menudas. 
Safires, que entonces corapre- Las letras grandes tienen tam- 
hende todo aquel gremio, yofi- bien íu proporción ; porque la 
ció; pero comunmente fe ponen mayor , í¡ no es que aya alguna 
con letra pequeña, como vn faf- -caula que lo altere, no ha de ex- 
tre me hizo de veftir,&c. ceder del palo mas alto en las le- 

También 1°5 nombres detm. tras que fubencó élálapartefu- 
mfteno fe ponen con letra gran, perior, como fon L, C, H, P,&c. 
de, aunque no fean de junfdicio, Y las letras grandes del Perio- 
como Mayordomo, Maejlrefala, do, no han de fer tan altas, y baf- 
Viedor,¿re.Todo lo demas que no tara quefean como dos en pro- 
fe comprehende en eftas reglas, porción de las ordinarias. 

CAPITULO VIL 
Be los acentos afinaciones fe interrogaciones. 

COmo quiera que las pala¬ 
bras explican los afeólos, 

tienen también en la eferitura fe¬ 
riales, que las manifieftan. 

Los Acentos fon tres , agudo, 
grave,breve;agudo es el que hie¬ 
re la final , como diré , hablaré; 
grave , el que detiene en el me¬ 
dio , como en efta palabra baila¬ 

ría, comería; breve, quando llama 
lafylaba al principio , como en 
efta palabra breve, arde. 

En la lengua Caftellana pocas 
vezes fe vían los acentos,y quan- 
do mucho el agudo, y entonces 
quando lo pide el equivoco de la 
palabra; porque no poniéndolo, 
fignifica otra coía, como fi halla¬ 

re ; porque íife pone el acento en 

la vltima, habla de futuro,y quie¬ 
re dczir,y preguntar,!! hablaráty 

poniéndole en la primera,fignifi- 
ca, fí acafo hablaífe. 

Las afpiraciones, fon aquellas 
en que fe exclama con la razón, 6 
periodo, fígnificando algún afe¬ 
ólo interior,com o : ODiosmrolO 
Bondad admirallel 

En eftas afpiraciones fuele 
aver tres diferencias; vnas de ad¬ 
miración jotras de dolor; otras de 
alegría: explicante los Latinos co 
-eftostres icntimientos, ha! que 
fignifica alegría. O! que fignifiea 
admiración. Heu ! que fignifica 
doloriOCompaífion.En CaftcIIa- 

no fe figuc cafi las mifmas vozes. 
^quHignlficaalegru.AHo^ 



holgaré de fervir á Dios. O, que 
íigniíica admiración. 0 quan bueno 

es Diosl Ay,que íígnifica dolor. Jy 
lo que be ofendido d Diosl Aunque al¬ 
gunas vezes fe vnivocan eílas afo 
piraciones,y fe explican comu- 
picandofe los términos. 

Eíle genero de afeólos, fe ef- 
crive con vn punto en la parte in¬ 
ferior del renglón, y vna raya de¬ 
recha encima, que no exceda de 
.Vna i,íín tocar al punto. Algunos 
en el afeólo de dolor Hielen dife¬ 
renciar la raya , con torcerla vn 
poco a la parte dieflra. 

Puedeíe dudardonde fe ha de 
poner la fonal del afeólo , en el 
principio de la afpiradon, ó en el 
Sn de la razón; como quando fe 
dize: Ay de mi! íi fe ha de poner 
defpues del Ay,ó deípues del mi. 
iV aunque es affi , que fe puede 
poner en vna de las dos partes, 
tengo por mejor , que fe ponga 
en el fin de la razón, que es don¬ 
de fe perficiona la explicado del 
afeólo. Porque aunque en la pri¬ 
mera palabra fe dize el fontimié- 

to , pero llega baila la vltima él 
afeólo, y fu ponderación, y corre 
masfoguida la eferitura, defpues 
déla palabra Ay de mi! 

La interrogaciones otra fonal 
de que fe vfa en la eferitura, para 
explicar los conceptos humanos 
gl preguntar, y fe fonala conva 

punto en la parte inferior del re¬ 
glón, y vna eífe al revés,imperfe¬ 
ta arriba, y íiempre fo ha de po¬ 
ner al fin, en eíla manera? 

Ponefo la interrogación al fin 
de la razón, no al principio, fi no 
es quádo repara la interrogación 
al principio. Ponefo en el fin, co¬ 
mo íi dixeífemos: Pojfble es3queno 

firvamos a Dios ? A! principio , co¬ 
mo íi dixeífemos: ¿9ue? ni lo bueno 

ha de Jer bueno, ni lo malo3maIo}En~ 

tonces la interrogación fe puede 
poner defpues del que,y defpues 

del malo, como fe ve arriba. 
Otras vezes folo fe pone al 

principio, como quando fucedc 
la refpueíla en cílc exemplo. Por 
qué ? por vna razón muy clara, y 
evidente ; entonces folo fe pone 
al principio, por aver parado allí 
la interrogación. 

Y también ay otro genero dé 
fonal,que divide la razón, y la efe 
critura, que fe llama parenteíis,y 
fe haze con dos cees encontra¬ 
das , que abracan en mediodía 
razón; y es, quando íiguiendo vn 
difeurfo fo divierte con otra coía, 
que fe quiere apütar, pero no re¬ 
ferir ; y cílc genero de divifion,íe 
ha de feñalar defuerte, que paífe 
vn poco los renglones por la par¬ 
te inferior,y fuperior,con vn me¬ 
dio circulo , que nunca parezca 
ktra,en la forma íigtúentc. () 

Jodo* 



a 
Todos los puntos y pues, y cár 

rayeres , que forman la buena 
vOrtograpbia,fon eftos. 

Punto redondo 9 

Punto , y coma ; 
Coma i 
Dos puntos 

Interrogación ? 
Admiración ! 
Parenteíis ( ) 

Y quádo no fe concluye la raj 
ion en el fin del renglón, fe pone 
vna raya,ú dos-que es feñal,que 
proíiguela palabra en el íiguiéte. 

CAPITULO vui. 
De U Ortographia en fu propriedad,y diferencia,y de las letras¿ 

fegunfu fortificado ,y origen. 

ES menefter fuponer,que pa¬ 
ra faber bien la Ortogra- 

phia , importa mucho la noticia 
dé las lengua$,por lo menos de la 
Latina,y poner algún cuidado en 
eliojporque aun fabicndola,tiene 
hartas queíliones la materia , y 
por lo mifmo que no es total¬ 
mente neceífaria efta atención, 
fino que folo íirve al ornato,y á la 
propriedad del eferivir , fe def- 
precia fácilmente fin razón. 

Tres cofas goviernan princi¬ 
palmente al Ortógrafo. 

La primera, la propriedad de 
la lengua,de donde proceden las 
palabras. 

La fegunda,el vfo de laNació, 
donde íe hablan, yeferiven. 

La tercera , la pronunciación 
natural de los que la hablan* 

De cita diviíion refultan algu¬ 
nas opiniones entre los curiólos, 
que fe irán tocando fucintamen- 

te ; porque eítos no fon mas qufi 
apuntamientos,é iremos de paífoj 
formando las reglas. 

La primera es: Que para faber 
como fe ha de eferivir, quando la 
coítumbre aífentada no es con¬ 
traria , y fe duda en ella, fe ha de 
mirar al origen de la lenguaje 
donde procede el vocablo. 

De aquí refulta, que en la len-J 
gua Caftellana, comunmente ha¬ 
blando, todos los vocablos calli¬ 
zos fe han de eferivir, como fe ef. 
criven en Latín. 

Que fea la lengua Caftellaná 
hija de la Latina, nadie lo podrí* 
dudar. Lo vno,porque lo explica 
la mifma palabra Romance; por¬ 
que los Romanos introduxeron 
efta lcngua,quando dominaron * 
Efpaña , aunque antes que ellos 
vinieífen,teníamos nofotrospro- 

pria legua nueítra; de la qual po^ 
ne Plinio algunas palabras. 



btrok., porque daufulas enteras fe 
pueden efcrivir en Romance, y 
en Latín con vnas mifinas vozes, 
como fi dixeíTemos: MiferaFran¬ 

da }c¡uefujlentasgentes, apo (latas,he- ; 
reticas,viciefas,que maquinadofrau¬ 

des cautelofas, per tur han infinitos ino- 

centes,érc, 

Y aífi, íiempre que fe dudare 
como fe ha de efcrivir vna pala- 
bra en Romance, fe hade ver co¬ 
mo fe eícriva en Latín. 

Dudafe,fi bueno fe eferive con 
V, ó con b. Hafe de efcrivir como 
en Latín con b.Beber en Roman¬ 
ce fe eferive con dos bb, y vivir 
con dos v,u > porque bibo,blbis, 
en Latín, íignifíca beber; y vivo, 
.vivis, vivir. 

De aqui también fe colíge^que 
quandoia palabra Caftellana no, 
es Latina , fino Griega , fe hade 
mirar al origen Griego , y no ai 
Latino, como Geographia,Philofo- 

phia, Theologia > porque entonces; 
no fe ha de efcrivir Caftellana- 
mente , fino como la eferiven 
también losLatinos,que la toma¬ 
ron de los Griegos, Th^¡pgU,y no 

geología, P hilofophia ,y no Piíofofia. 

La razón de efto es ■ porque 
efta palabra esEftrangera , y ha 
de andar con fu trage;y en efto fe 
fundan los que lo eferivén aífi. 
Pero otros tienen Ja opinión có- 
tratiajporque dke^lque no fe ha 

de efcrivir'fino como fe pronun¬ 
cia , y que bafta eferivirfe con las 
letras comunes, Caftellana,y La¬ 
tina. . 

Yo entiendo, que de qualquie- 
ra manera que fe eferiva de eftas 
dos, fe haze con bailante funda¬ 
mento ; pero no puede negarfe, 
que tiene mas armonía,y razón la 
opinión primera de efcrivir con¬ 
forme el origen de la lenguajpor- 
que con efto fe puede bufear la 
lignificación en fu origen, y fe fa- 
be de donde procede, y efto han 
obfervado los Latinos ,* y final¬ 
mente es hazer la legua vna Cor¬ 
te vniverfal de dicciones y y pala¬ 
bras , donde también conviene, 

ue aya diveríldad de trages , y 
iferencias , porque concurren 

todas á iluftrar aquella lengua, y 
fe podrá á cada vna averiguarla 
propriedad del origen. 

También la Arábiga ha dado 
algunas vozes á- Efpaha, y en ef¬ 
tas puede aver la iríifma queftió, 
cómo' Azeyte¿ A ¡mohada, Halama, 

Alguazil, que fi le han de efcrivir 
Caftellanarnente,no le han de ef~ 
crivircon z,finoc.on c,y i,latina. 
Almoada , fe ha de efcrivir com6 
va puefto,no’Con h;y no ay duda, 
que es mejor feguir la proprie¬ 
dad de la lengua, y de la palabra, 
novela Nación-,¡que la vfurpa. 
.. Tjendxk también otro incon¬ 

veniente 



veniente el eícrívir como fe pro¬ 
nuncia ; porque comunmente no 
fe pronuncia bien en todas par- 
tes^antesay vicios nacionales en 
la pronunciación , como fuele 
aver en las coftumbres. Ay na¬ 
ciones enteras,que todas las v, u, 
las hazen bb,yal vivir pronun¬ 
cian bibir. Otras,las cc, las hazen 
ss, y para pronunciar diziendo, 
pronuncian diíiendo; y otras por 
hermofo, hermozo, comienza, 
comienfa. Otras*en las finales ha¬ 
zen la d, t, y por dezir Madrid, 
dizen, Madrít, y no feria razón 
que figuiefíe la cfcritüra la im¬ 
perfección de la lengua. 

Es verdad también, que en efi- 
tas diferencias fe fuele introducir 
la coftumbre , dando regla á la 
queftion. Pero cfta coftumbre ha 
de fer razonable, como en la len- . 
gua Caftellana antiguamente fe 
dezia facer. Entró la coftumbre, 
y por adulzar la pronunciacion,ó 
dar fu fuetea á la explicación en 
el afedio de obrar,quitó la f,y pu¬ 
fo la h, diziendo hazer, y calilo 
milmoha hecho en todas las de¬ 
más palabras, que tienen la f, dc^ 
lante,corno hermano; porque en 
Latín fe dize fratcrjíforí^porque 
en Latín fe dize furtum, y no ten¬ 
dría por conveniente quitarle á la 
coftumbre cita preeminencia, de 
que en duda pueda arbitrar jufta- 
ment^en las cofas. 

Los Francefes hazen tan poco 
cafo de la pronunciación parala 
elcritura, que van por diferentif- 
fimas calles de lo que hablan alo 
que deriven '; porqueeferiven, 
como hablaban antiguamente; 
pero hablan como fe vía , eferi- - 
ven Monfieur, y pronuncian Mo- 

fUY' El fundamento para hazer ef- 
to, es dezir, que ellos no pueden 
dar leyes á la pronüciacion, por-* 
que cada vno pronuncia como le 
parece?pero quieren darla á la eft. 
entura , y que fe fepa como íé 
pi onunciaba antiguamente. 

Es verdad, que de efto refulta 
otro inconveniente , que es el 
embarazo que caufa á los que 
aprenden aquella lengua, el verla 
diferente en lo eferitó, que en la 
pionundacion;porque aprende- 
1 an por lo eícrito, y errarán en lo 
pi onunciado; con todo elfo, co¬ 
mo todo eftá lleno de inconve¬ 
nientes, tienen por menor cfte, 
que el otro. 

Por efto tengo por la regía¬ 
nlas fegura el huir de los eftre- 
mos \ Y adulzar, y templar eftas 
opiniones con los medios ; de- 
fuerte, que ni lo govieme todo el 
origen,ni tampoco la pronuncia¬ 
ción , fino que fe temple vno, y 
otro con la coftumbre razonable; 
y llamo razonable,porque fi es 
íin razón, folo es corruptela. _ 



En lo que me fundo, para que 
no fe figa en todo la pronuncia¬ 
ción , es en ver vnas reglas tan aí- 
fentadas , que alterarlas tendría 
dificultad, como es el poner la u, 
defpues de la q,paradezir que; 
pues no pide la pronunciación 
mas que poner qe, y otras de e£- 
te genero; ni para eícrivir hijo,es 
neceííafia la h,ypor la coftumbre 
fe pone, y parecería mal eferivir 
ijo fojamente. 

Tampoco fe puede feguir en 
itodo el origen, aflfi porque ay al¬ 

gunas palabras, que fe efcnvirian 
con dureza, como también por¬ 
que dexariamos de vfar de las le¬ 
tras Griegas en las palabras Caf 
tellanas,donde vinieran ápropo- 
fito.y fon muy neceííarias. Por lo 
qual fiempre tengo por mejor 
huirla afe¿tacion,ylos eftremos, 
y de tal manera feguir el origen, 
y la pronunciación , que fe aco¬ 
mode la perfona á la coftumbre 
razonable con alguna atención 
á la pronunciación , y al ori¬ 
gen. 

CAPITULO IX. 
De las letras Griegasy comofe pueden vfar en la lengua Cafellana. 

ENtre las letras Latinas, que 
todas íe acomodan á la len¬ 

gua Caftellana, ay quatro letras, 
que tienen fu origen de la lengua 
Griega, que fon K,X,Y,Z. La le¬ 
tra K, nunca es conveniente vfar 
de ella,íino en letras naturalmen¬ 
te Griegas, y aun eftas en el prin¬ 
cipio de la palabra, como Kalen- 
das, Kiriesjcrc. 

De aqui refulta,que vna Orto- 
graphia,que fe intentó introducir 
los anos paífados, de vfar de efta 
letra K, para todo lo que fe eferi- 
ve con q, como Ke, para dezir 
que,por ahorrar la u, es duriífima 
efcritura.Lo Vno, porque defticr- 
ralíi lecraLatina para introducir 

la Griega , donde la voz no es 
Griega. Lo otro , porque obra 
contra la coftumbre 3 que fe ha 
confervado en tantos íiglos. Y lo 
otro , porque es vna letra muy 
embara^ofa para eferivirfe , y 
obra derechamente córra el ori¬ 
gen; porque el eferivirfe que con 
u,y c,mira á la lengua Latina,que 
es donde procede fu fignificado. 

La x,es tambienGriega,ypro- 
priamente no fe avia de aplicar 
fino á fus vozes Griegas , como 
Xencfinte, Xenodochio, y otras de 
efte genero ; y con todo elfo fe 
aplica comunmente á vozes Caf- 
tcllanas,como Ximenez, Xaramay 
dixe ¡ y a mas de elfo , á todas 

aquellas 



aquellas en que fe ha de pronun¬ 
ciar la c, y las juntas., como exce- 
lentc,cxceífo,entonces fe eferive 
con x; yeito también lo vfaron 
los Latinos de algunos ligios á 
ella parte, por efeufar el embara¬ 
zo de formar dos letras, quando 
puede formarfe con vna , como 
dixit,dilexit. Y aífi la x, en el co¬ 
mún modo de cfcrivir,ya cita tan 
latinizada , que puede paitar por 
letra Latina; y donde fe luele po¬ 
ner g, quando fe liguen las voca- 
les,e,y,i,fe fuele poner x, aunque 
no lo tengo por buena Ortogra- 
phia,como dixe, trabaxe: y la ra¬ 
zón por que no lo tégo por bue¬ 
na Ortographía, es, porque con¬ 
viene coníervar conftantemente 
por regla de Ortographía , que 
liempre que ay letras proprias, 
no ay para que yalerfe de las age- 
nas; y para dezir digo, trabaje,ay 
g3 y j, que íigniíican también co¬ 
mo la x,y mejon porque lax, mu¬ 
chas vezesfignifica c, y f, como 
enlalcnguaLatina;perolag,y j, 
nunca pueden íigniíicarla; y aííi, 
digeieha de eícrivir con g,y dijo 
con j; pero quien figuicre la con¬ 
traria^ coftumbre de algunos, no 
errará en eíto, por eítar tan reci¬ 
bida,y deberfe diferir mucho á la 
coftumbre. 

Laz, tampoco fe ha de aplicar 
fino en los vocablos que tienen 

S 
fu origen én la lengua Griega, He¬ 

brea,o Arabiga\Griega,comoZenon; 

Hebrea, como Zabulón; Arábiga, 
como azeyte > ycontodoeífo ya 
eftá tan romanceada efta letra, 
como fi fucile Latina , y ordina¬ 
riamente fe acomoda en todas 
las palabras, que íe pueden eferi-: 
vit* con la c, como aize,aborre- 
2e,&c. Pero íi yo huviera de das 
regla en eíto, dixera, que folo íe 
Vxara en las de fu origen,como efc 
ta dicho, y en los principios.^ fi-i 

'nes cc *as palabras,co moZarauz^ 

Zaragoza Argaiz; porque enton¬ 
ces no fe halia fácilmente letra! 
Latina, que íignihque tanto co- 
mo la z;y también íiempre que 
a la c, fe le íiguen las vocales a, o,' 
u,y fe quiere pronunciar comoz, 
puede ponerfe efta z, Griega? 
porque entonces, íi no fe puíiefte 
^:,o c,con zedilla,6 virgulilla aba-»: 
xo,era forzofo que no fe pronun- 
ciaífe'como fe deííea; como íi di- 
xeífemos vna Aza de trigo,que íi 
pone c, fin zedilla , dirá vna Acá 
de trigo;Zumbando,que íi fe po-’ 
nec,fin cedilla, dirá cumbando. 
Zaragoza, que íi fe pone c, fin £e- 
dilla,dirá Caragoca. Y afíi,ííempre 
que fe neccfiitade ponerc, con 
Zedilla,ó virgula, fe puede poner 
la z,COmo zarazas,Zaragoza,zara- 

tan ; porque fe efeufa lamoleftia 
de poner la c, y fu virgula. Pero 



antes de las vocales e* i, no fe ha 
. de vfar de la z,íino de la c, íin vir- 
gulajporque iignifica todo lo bas¬ 
tante con eífo*como dice*dicien- 
do*hace*haciendo. 

La y, griega también avia de 
feguir a fu Idioma* y origcn*y To¬ 
lo avia de aplicarfe á las palabras 
Griegas3comoTj/rano, 7ypo}Tjfa- 

fhernes,• y no Tolo fe aplica á las la¬ 
tinas * lino que firvc de conjun¬ 
ción comunmenre * y para dezir 
hable*y dige* la conjúcion íe fue- 
le poner con la y* griega; porque 
ya ella admitida como natu¬ 
ral. 

Y aunque efto es muy tolera¬ 
ble* y el comencar las claufulas* 

. que han de comentar por y* con 
efta letra mayufcula*y no con ia i* 
latinaspero mas propriaOrtogra- 
.phia feria en no ponerla * íino 
quando haze diferencia de la lati¬ 
na en alguna cofa para la pronü- 
ciacion; y aífi no parece bien que 
fe ponga quando es vocal * fino 
quando es confonante* que hiere 
en la vocal * como en la palabra 
ayer, ayuno * aya*yere*porque 
entonces hazemos que íirva ella 
letra Eftrágera en lo que no pue¬ 
de fervir bien la latina, y con elfo 
efeufamos equivocos, haziendo 
á la vna y, confonante, y á la otra 
dexandola vocal. También po¬ 
dría vfarfe de la y*gricga*quando 

es herida con fuerza * y nébeílíta 
de acento * como ay * verdegay, 
7uy * Garibdy&c. Pero como yá 
cftá corriente vfar de ella en la 
lengua Caftellana , para todo es 
muy tolerable el Seguir efte ef. 
tilo. 

Tamblen es neceíTario vfar 
con diílincion de la letra u*vocal, 
y de la confonante v* firviendofe 
de ellas con diferencia,* porque la 
u* vocal nunca fe ha de aplicar li¬ 
no en las palabras en que obra co 
fu calidad* como quando fe hiere 
en ella; pero quando tiene fuerza 
de confonante* porque ella hiere 
en otra vocal * como vino * vio, 
voz,vano* vaífallo * particular¬ 
mente en el principio de la pala¬ 
bra * Siempre fe ha de vfar de la v, 
confonante* y no de lau*vocal. 

Mas impropria es la coftum- 
bre * quando fe encuentra con la 
v*confonante en medio de la pa¬ 
labra,como aviendo* huvo ,* por¬ 
que entonces caíi íiempre fe ef- 
crive la Segunda u* vocal,como la 
primera * íiendo aífi * que avia de 
eferivirfe la primera u, vocal * y la 
fegunda v*confonante en la pala¬ 
bra huvo ; porque la primera es 
herida,yla Segunda y ere en la vo¬ 
cal. Pero quando eflá yatanaf- 
fentada la coílumbrc, y no ay in¬ 
conveniente en la inteligencia, y 
laslmpreífiones íigucndfe eftilo, 

no 



ño áy qüe reparar mucho en vfar 
de la vna, ó la otra en medio de la 
palabra ; y aífi en el principio de 
efta palabra corre mas neceííli- 
riamente efta regla , como queda 
dicho. 

También ay en las letrasGric- 
gas vna f, que fignifica algo mas 
que la nueftra, y nofotros en eífe 
cafo la explicamos có dos letras, 
que fonp, h,como ?hitofophoyPbi- 

lon3Pampbilio ; y puede dudarfe, fi 
era mejor eícrivir fencillamcnte 
con la letra latina f, y fin el rodeo 
de las dos letras. 

Pero con cita duda fe entra en 
la queftion, de fi fe ha de eícrivir 

como fe pronuncia,yfi en cite ca¬ 
fo bafta eferivir con la f, filofo- 
fia,ó mirando al origen , para 
que fe vea de donde procede,ef- 
cri viéndola aífi: Pbílofophía; pero 
en efto podrá feguir cada vno lo 
que mejor le pareciere, como fe 
ha dicho. 

Lo mifmo puede dudarfe de 
las palabras Griegas,qüe neceffi- 
tan de vn genero de letra, que la 
lengua Latina explica con la q, 
como Monarquía, Hierarquía;por! 
que fi fe ha de eferivir Caftcllana- 
mente, ha de fer con qui, como 
Monarquía 5 y fi fe ha de mirar al 
Orige, fe ha de eferivir Menarchia, 

llierarchia; y aífi cada vno eligirá 
lo que tuviere por mejor ee cfto¿ 

Vltimamente fe ha defupo- 
ner, que en el vio, y cuidado, 6 
deícuido de laOrtographia,íuc.c- 
fte lo que en todas las demás co¬ 
fas morales, y políticas; y es, que 
fe ha de huir délos eftrcmos,yíe- 
guirlos medios mas razonables; 
porquedeícuidar del todo déla 
Ortographia,y no fabercofade 
ella, es muy reprehenfible, y mu-* 
eho mas fi íe ignora la puntua- 
cton ; porque dio es deítruirto- 
talmente el femado.- 

Por otra parte querer por el 
oti o eítremo llevarlo todo,ó mi¬ 
rando al origen de las vozes , 6 á 
la pronunciación definida , 6 á 
vna delgadísima cenfura del ef- 
ciivir de efta,u de la otra manera, 
puede tocar en proligidad, y no 
es materia tan importante , que 
merece cuidado tan exaóto , y 
pi oliso, bailando eícrivir fin de- 
faliño, ni proligidad; Yaffi,para 
cito pondré aquí algunas Regias, 
que templadas con las limitacio¬ 
nes, y apuntamientos referidos, 
bailaran á dar bailante enfenan- 
9a á los que fe ocupan en clmi- 
nifterio importante del eferivir, 
que es el mas vniveríál que ay; 
para todo genero de govier- 

no Eclefíaftico, y 
Secular. 

f , 



Primera Regla: 
EL que efcrivíere con aten¬ 

ción á conocer el origen 
de las vozes, con la diferencia de 
las letras,efcrive bienjy el que cí- 
crivecomo pronuncia, quando 
no ay aífentada coftutnbre con¬ 
traria,también lo puede hazer y 
aíli puede cfcriviríe PhiíofipbU3y 

Filofefia. Pero el que qiiiíiere por 
el origen, ó por la pronunciación 
alterar la coftumbre aífentada, lo 

errará,- y aífi no fe podrá efcrivir 
fijo, porque viene de filio; ferrm- 
no , porque viene de frater , ÍÍ- 
giiiendo el origen , ni íiguiendo 
la pronunciación podrá efcrivir 
qeriendo , quitando la u, acok 
tumbrandofe á efcrivir con ella 
queriendo ; porque cífo no 
lo fufre la coftumbre de la na*, 
cion , que ha de fer ley alfal¬ 
fada. 

Segunda Regla. 
EN todas aquellas palabras el que quiíiere aííírfc á la pronun- 

en que la pronunciación ciacion,efcriviendoijo,acer,aun- 
antigu \ pone la f, y la ha quitado, q no ílga el eftilo,toda via es mas 
en la pronunciación moderna tolerable en ella, que en la Regla 
debe ponerle h, como lijo, hijo, antecedente; aunque es mejor ío 
facer, hazer, fazaña, hazañajpero primero. 

Tercera Regla. 
Ara faber quando debe ck preceder c, á la t, como do&o, 6 

crivirfe con b, 6 con u, co- doto, que en elle cafo fe ha de ck 
ino bueno,o vueno benenojíe ha crivir en Romance , como en el 
de mirar como fe eferive en La- Latin,y antes de la p, y de la b,ha 
tin, que es bueno con b; veneno de fer m, y no n,como para eferi- 
cón v,porquc fe firve nueílra lcn- vir Emperador,Embaxador,em- 
gua de las palabras Latinas co- biar, emplear; aunque quien íi- 
nmnmente, y raras vezes fe dife- guicre en ello la pronunciación, 
rencia ,* y lo miímo quando ha de puede tolerarfelc. 

¡pVAR- 
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Quarta Regla: 
Siempre <lue k pronundac ion fo,quc en Latín precede á la t, la 

Caftellana no admite en to- m,y la p,yénCaftellano Tolo la n, 
do la de la Latina,por efcuíar afe- y pronuncia prefuntuofo i y afli 
¿lacion , fe puede eferivir como puede eferivirfe. 
fe pronunciáronlo prefumptuo- 

Quinta Regla. 

QValquIera que eferiva, co- preffiones es donde fe tiene k 
mo comunmente fe Im- ™yor pradica, porque las aíTif- 
prime , y determinare nfté,ycorrige las perfonas do&as 

fus dudas por lo que ve impreíío, q imprimen allí fus obrasf y claro 
es baftantemente aliñado en lo eftá , que por la mayor parte fon 
que derive > porque en las Im- los mas eruditos de los Reynos. 

Sexta Reala. 
O 

EN todas quantas partes fe eferivirá con bailante curiofídad; 
fe deflea tener cuidado con pues como eftá dicho, por lo Im- 

lo que fe efenve, quanto a la Or- preflofevé la forma que fe ha de 
tographia , le avia de tener vn tener al eferivir en lo manueferí- 
Vocabulario Latino, y Caftella- to, afli quanto á las partes, diftln- 
no, y en oírcciendofe qualquiera dones, y puntos, y la igualdad, y 
duda de la forma conque fe ha de forma de las letras grandes 3 y lo 
eferivir, íi con b, ó con u, y otra demás que fe ha advertido en 
qualqutera palabra, mirar como cftos breves, y fucintos apunta- 
eíta alli eferito , y de efta fuerte fe mientos. 

LAVS DEO. 
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